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Módulo 2: Definición y
conceptualización del autismo
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1. INTRODUCCIÓN.

Bienvenido al Módulo 2: Definición y conceptualización del autismo.

Este módulo tiene como objetivo reforzar la comprensión del autismo y sus
características, así como una serie de recomendaciones y problemas asociados a los
mitos o falsas creencias sobre el trastorno.

2. OBJETIVOS.
•

Conocer las principales características del autismo

•

Comprender mejor el proceso de detección y diagnóstico

•

Tener en cuenta las creencias falsas que pueden ser perjudiciales para las
personas con autismo

3. COMPETENCIAS.
•

Reconocer las características principales del autismo

•

Conocer sobre el cribado y los diferentes métodos de diagnóstico

•

Conocer las principales condiciones que pueden estar asociadas al autismo y
su impacto en la calidad de vida de la persona

•

Conocer los principales conceptos erróneos relacionados con el autismo
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4. ÍNDICE DECONTENIDOS

Módulo 2: Definición y conceptualización del autismo

1. Principales características- Criterios diagnósticos DSM-5
o

DSM-5 vs ICD-10

2. Otros aspectos importantes a tener en cuenta
3. Otras características
4. Proceso y herramientas de evaluación específicas en autismo
o

El proceso de evaluación

o

Indicadores tempranos

o

Herramientas específicas

o

M-CHAT: screening

5. Qué sabemos sobre las causas del autismo
6. Mitos y falsas creencias en autismo
o

Las vacunas

o

La dieta

o

Terapias sensoriales

o

MMS

o

Estereotipos

o

Riesgos

7. Bibliografía
8. Enlaces

5. METODOLOGÍA

Actividad 1

Lee y analiza la presentación teórica del módulo 1.

Actividad 2.

Lee y analiza el artículo "Un autismo, varios autismos. Variabilidad fenotípica en
trastornos del espectro autista" de Amaia Hervás. Después tendrás que contestar a
unas cuestiones que encontrarás en el documento titulado “Actividad 2”, que podrás
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encontrar en la plataforma.
El artículo necesario le podrás encontrar en la plataforma.

Test de evaluación.

En la plataforma podrás acceder a un test compuesto de 15 preguntas relacionadas
con el módulo 2. Tendrás que elegir una de las cuatro opciones.

6. EVALUACIÓN.

Para que el módulo se considere aprobado es necesario:
•

Deben ser entregadas cumpliendo todos los puntos y apartados que se
precisan. Además, deben tener un grado mínimo de dedicación y trabajo.

•

Deben ser entregadas dentro del plazo previsto.

•

Deben seguir los principios conceptuales que se facilitarán en la presentación
de la unidad. Ante errores conceptuales, metodologías inadecuadas... será
calificada como NO APTA.

•

En el test de autoevaluación es imprescindible tener al menos 8 de los 15 items
correctos.

7. MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Los siguientes materiales serán proporcionados para la realización del módulo:
•

Presentación con los contenidos del módulo.

•

Artículo " Un autismo, varios autismos. Variabilidad fenotípica en trastornos del
espectro autista" de Amaia Hervás

•

Guión de la realización de la actividad 2

•

Test de evaluación del módulo

•

Material adicional que puedas consultar relacionado con el módulo.
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•

What is autism?: Video by the National Autistic Society:
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